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Fantasía en Europa y Medio Oriente

Principado de Mónaco visitando la parte histórica así 
como la colina de Montecarlo donde se encuentra su 
famoso casino.

Día 6º (Martes) NIZA-PISA-ROMA
Desayuno. Salida hacia Pisa con tiempo para cono-
cer la Plaza de los Milagros, donde podremos con-
templar el conjunto monumental compuesto por la 
Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa Torre 
Inclinada. Continuación por la incomparable autopis-
ta de las flores hacia Roma. Alojamiento. 

Día 7º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la ma-
ñana posibilidad de visitar opcionalmente, los famo-
sos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos 
de Miguel Ángel y el interior de la Basílica de San 
Pedro. Utilizando nuestras reservas exclusivas evitará 
las largas esperas de ingreso. Una vez finalizada la 
misma, posibilidad de asistir a la AUDIENCIA PAPAL 
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). 
Continuaremos con nuestra visita panorámica de 
la Ciudad Imperial, con la Piazza Venecia, Foros 
Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo 
Máximo… Tarde libre para compras, actividades per-
sonales con posibilidad de realizar una visita opcio-
nal para conocer la Roma Barroca, con sus famosas 
fuentes, plazas y palacios.

Día 8º (Jueves) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales, en el que recomendamos efectuar, 
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve 
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó 
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas natu-
rales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para 
conocer los mejores restos arqueológicos

Día 9º (Viernes) ROMA-FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su ca-
pital, Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante 
de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron gran-
des artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri. 
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas: 
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello 
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas 
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte 
Vecchio…. Alojamiento. 

Día 10º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia. 

Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la 
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nues-
tra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad 
construida sobre 118 islas con románticos puentes 
y canales, admirando la magnífica fachada de la 
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio 
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo 
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en 
Góndola por los canales y una exclusiva navegación 
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.

Día 11º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza 
y llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas 
del Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su 
bello puente de madera, uno de los más antiguos 
de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá rea-
lizar una excursión a la región alpina Klewenalp-
Stockhütte (1.593 mts), ascendiendo en el teleférico 
aéreo más largo de la Suiza Central, que nos llevará 
al corazón de los Alpes.  Continuación a Zúrich, 
importante centro financiero de Suiza. Alojamiento.

Día 12º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS 
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, 
situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre. Una 
vez cruzada la frontera con Francia seguiremos 
nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera 
noche se podrá realizar una visita opcional de París 
Iluminado para familiarizarse con la bella capital 
francesa.

Día 13º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares 
más emblemáticos como la Place de la Concorde, 
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad 
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio 
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tum-
ba de Napoleón, con breve parada en los Campos 
de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde 

Incluye

• Traslados de llegada y salida en aeropuertos.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta París)

• Guía acompañante.

• Desayuno diario.

• Cenas en Santa Catalina, Petra y Ammán.

• Visitas y entradas según programa.

• Bolso de viaje.

• Tasas Municipales en Barcelona, Francia e Italia.

• Traslados en Israel con chófer de habla inglesa.

Noches: Madrid 2. Barcelona 1.  Niza 1. Roma 3. Florencia 1. Venecia 1. Zúrich 1. 
París 3. Cairo 3. Santa Catalina 1. Petra 1. Amman 1. Jerusalén 4.

desde 3.790 $25
DIAS

Con Egipto,Jordania e Israel

Fechas de salida garantizadas: Jueves

Marzo 26

Abril 2 9 16 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Noviembre 5 12 19 26

Diciembre 3 10 17 24 31

2021

Enero 7 14 21 28

Febrero 4 11 18 25

Marzo 4 11 18 25

C-681148

Día 1º (Jueves) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2º (Viernes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-
Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento 
y resto del día libre.

Día 3º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con amplio recorrido a 
través de sus más importantes avenidas, plazas y 
edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta 
de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde 
se sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza 
Castilla…. Resto del día libre para compras o acti-
vidades personales. Recomendamos una excursión 
opcional a la monumental ciudad de Toledo.

Día 4º (Domingo) MADRID-ZARAGOZA-
BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada 
para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente 
continuación a Barcelona. Breve recorrido panorámi-
co de la ciudad a través de sus famosas Avenidas, 
para admirar el contraste entre la parte medieval y el 
modernismo catalán, conociendo sus edificios más 
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, 
Sagrada Familia… Alojamiento.

Día 5º (Lunes) BARCELONA-NIZA
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa 
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región 
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital 
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más 
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de 
participar en una excursión opcional para conocer el 

INCLUYE Audiencia Papal

El Cairo
Santa Catalina

Petra
Amman

Jerusalén

Madrid

París

Roma
Florencia

Venecia
Zurich

Barcelona
Niza
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recomendamos realizar una excursión opcional al 
magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio 
de la Humanidad, para conocer su imponente arqui-
tectura y sus bellos jardines. Por la noche, opcional-
mente podrá asistir al Lido de París, uno de los más 
famosos espectáculos del mundo.

Día 14º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
alguna excursión opcional, visitando el barrio de 
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio 
Sena, o una excursión opcional de día completo a la 
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar 
de un crucero por los canales, en esta romántica ciu-
dad, en época de verano y en invierno se sustituirá 
por la visita al Ayuntamiento Medieval.  

Día 15º (Jueves) PARIS-CAIRO (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
a El Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada a El 
Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 16º (Viernes) CAIRO 
Desayuno. Salida para realizar la visita a las tres 
Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo del 
valle (no incluye entrada al interior de las Pirámides). 
Visita a la necrópolis Sakkara y la ciudad de Menfis, 
capital del imperio antiguo. Alojamıento.

Día 17° (Sábado) CAIRO 
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad de El 
Cairo: el museo de arte faraónico, la Ciudadela de 
Saladino con su Mezquita de Alabastro, el Bazar de 
Khan el Khalili y el Barrio copto. Alojamiento. 

Día 18° (Domingo) CAIRO- 
LAS FUENTES DE MOISES-SANTA CATALINA
Desayuno. Salida hacia la península del Sinaí vía 
el túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal de 
Suez pasando de África a Asia. Visita a Ayun Musa 

o las fuentes de Moisés (Mara), a continuación salida 
hacia la ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 19° (Lunes) SANTA CATALINA- 
EL MONTE DE MOISES-ARAVA-PETRA 
Desayuno. De madrugada salida hacia el Monte 
Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) 2285m de altu-
ra, donde el profeta Moisés recibió de Dios las tablas 
de la ley mientras el pueblo hebreo acampaba a pie 
del monte, desde la cima del monte podemos ver el 
amanecer y el monte de Santa Catalina, la cumbre 
más alta de la península 2637m. Bajando del monte 
visitaremos el monasterio de Santa Catalina (si es 
posible) situado a 1570m de altura, con sus impre-
sionantes murallas construidas entre los años 527 y 
565 por orden del emperador Justiniano, en el lugar 
bíblico de la zarza en llamas. El monasterio debe su 
nombre a Santa Catalina, mártir alejandrina muerta 
en el año 395 cuyo cuerpo transportado por ánge-
les seria descubierto 5 siglos más tarde en la cima 
del monte que lleva su nombre, el monasterio es la 
diócesis más pequeña del mundo y el monasterio en 
activo más antiguo, su biblioteca posee los manus-
critos más antiguo del mundo después del Vaticano. 
Regreso al hotel. A la hora prevista salida hacia el 
punto fronterizo donde dejaremos Egipto. Llegada 
a Arava, via Eilat, traslado a la frontera de Jordania. 
Tramites fronterizos y entrada a Jordania. Entrada 
a Jordania “Arava”. Después de la finalización de 
trámites de inmigración. Continuación hacia Petra. 
Cena y alojamiento.

Día 20° (Martes) PETRA-AMMAN 
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Rosa, capital 
de los Nabateos y confirmada como una Maravilla 
del Mundo en el año 2007. Conoceremos los más 
importantes y representativos monumentos esculpi-
dos en las rocas por los Nabateos. La Tumba de los 
Obeliscos, El Siq, cañón de 1km de longitud donde 
al final de su recorrido se descubre el impresionan-

te y conocido Tesoro (Al Khazneh), la calle de las 
columnas, las tumbas de colores y tumbas reales. 
Continuación a Ammán. Cena y alojamiento

Día 21° (Miércoles) AMMAN-MADABA- 
MONTE NEBO-ALLENBY-JERUSALEN 
Desayuno. Salida hacia Madaba, más conocida co-
mo la Ciudad de los Mosaicos. Visitaremos la Iglesia 
de San Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico 
más antiguo que se conozca de la Tierra Santa y 
confeccionado en el año 571 D.C. Seguido visita-
remos el Monte Nebo, lugar de suma importancia 
para todo cristiano, ya que fue el último lugar visitado 
por Moisés y desde donde el profeta pudo apreciar 
la Tierra Prometida que nunca llegaría a visitar. 
Seguimos hacia la Frontera de Allenby. Salida hacia 
Jerusalén con chófer de habla inglesa. Alojamiento.

Día 22º (Jueves) JERUSALEN 
Desayuno. Dia libre, posibilidad de realizar una visita 
opcional al Mar Muerto y ascensión en cable carril a 
Masada, ultima fortificación de los judíos en su lucha 
contra los romanos. Si el tiempo y el clima lo permiten 
tendran tiempo libre para baño en las aguas saladas 
del Mar Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 23º (Viernes) JERUSALEN-EIN KAREM-
BELÉN-JERUSALEN
Desayuno. Salida para una visita a la Ciudad Nueva 
de Jerusalén. Visita al Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los manus-
critos del Mar Muerto y la maqueta que representa la 
Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de 
la Universidad Hebrea de Jerusalén. Continuaremos 
al Museo del Holocausto (Memorial Yad Vashem). 
Se sigue hacia Ein Karem, para visitar los santuarios 
de la Visitación de María a su Prima Isabel y de San 
Juan Bautista. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita 
a la Iglesia de la Natividad, Gruta del Nacimiento, 
Capillas de San Jerónimo y de San José. Regreso a 
Jerusalén. Alojamiento.

Día 24º (Sábado) JERUSALEN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos. 
Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. 
Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la 
Agonía. Contınuaremos con la Ciudad Antigua. Visita 
del Muro Occidental (Muro de los Lamentos), Vía 
Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sión, 
Tumba del Rey David, Cenáculo (Sala de la Ultima 
Cena), la Abadía de la Dormición. Alojamiento.

Día 25º (Domingo) JERUSALEN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

NOTAS IMPORTANTES 

Medio Oriente
- En el mes de Ramadán los cruces de fronteras llevan 

más tiempo de lo habitual.
- Los precios no incluyen temporadas de Fiestas 

Judías, Católicas o Musulmanas.
- Aconsejamos reservar el tour opcional de Masada 

o algún otro por anticipado ya que en destino no 
podremos asegurar la confirmación de los mismos.

- Trámite para las visas mínimo tres semanas antes de 
la llegada.

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.

Madrid Florida Norte P
Praga P
AC Avenida de América T

Barcelona Hesperia Sant Just P
Hesperia Sant Joan TS
Gran Hotel Verdi (Sabadell) P

Niza Ibis Nice Promenade des Anglais T
Campanile Nice Aéroport T
Kyriad Nice Gare T

Roma Gran Hotel Fleming P
Marc' Aurelio / Excel Montemario P

Florencia Mirage P
B & B Novoli T

Ciudad Hotel Cat.
Venecia Albatros (Mestre) P

Holiday Inn Venecia (Marghera) P
Zurich Novotel Zurich Airport Messe P

Movenpick Zurich (Regensdorf) P
Meierhof (Horgen) P

Paris Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme

T

Median Paris Congres T
Cairo Barceló /Oasis / Swiss Inn T
Santa Catalina Catherine Plaza T

Morgan Land T
Petra Candles T
Ammán Al Fanar Palace T
Jerusalén Jerusalem Gold T

Pago en destino obligatorio

• Tasas de salida Taba, Israel a 
Jordania, Jordania a Israel y Visas a 
Egipto.

Pago en destino recomendado  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 5$ y chóferes 3$ 
por día por persona.

No incluye

• Boleto aéreo París-Cairo.

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

En habitación doble 3.790 $

Suplemento habitación single 1.420 $

Suplementos salidas:

Mar 26, Abr 2, Sep: 3, 10, 17, 24, 
Dic: 3, 10, 17, 24 385 $

Notas: 
- Durante la celebración de Ferias y Congresos, el alojamiento 

podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Febrero 18 según nuestra Programación 
2021/22.




